
PREGUNTAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD DEL TEMA 10 - SM. LAS 

INVERSIONES DE LA EMPRESA 

 

2017 JUNIO, A. 

 A una empresa se le presenta una decisión de inversión que tiene un desembolso inicial de 

70.000 euros, genera un flujo de caja el primer año de 15.000 euros y el segundo año de 60.000 

euros. El tipo de actualización o descuento es del 10% anual. En función de esta información, se 

pide:  

a) Calcule el valor actual neto (VAN) de la inversión (0,5 puntos) y razone si será aceptable 

(0,25 puntos).  

b) Indique a partir de qué valor del tipo de actualización o descuento la inversión será aceptable 

(0,5 puntos).  

c) Calcule el plazo de recuperación o pay-back (0,5 puntos) y razone si la inversión sería 

aceptable (0,25 puntos).  

 

2016 JUNIO MATERIAS COINCIDENTES, B.  

A una empresa se le presenta una decisión de inversión que tiene un desembolso inicial de 

70.000 euros, genera un flujo de caja el primer año de 45.000 euros y el segundo año de 25.000 

euros. Conocemos que el tipo de actualización o descuento es del 7 %.  

a) Calcule el valor actual neto (VAN) de la inversión (0,5 puntos) y razone si será aceptable 

(0,25 puntos) 

b) Argumente si la TIR será mayor o menor al 7 % (0,5 puntos)  

c) Si el tipo de actualización o descuento aumenta, razone que ocurrirá con el VAN (0,25 puntos) 

 d) ¿Cómo debe ser el desembolso inicial para que el proyecto fuera realizable según el VAN? 

(0,5 puntos.  

 

2016 SEPTIEMBRE, B.  

Defina cuatro magnitudes o variables financieras que influyan en el Valor Actual Neto de una 

inversión (1 punto)  

 

 

 

 

 



2016 SEPTIEMBRE, A.  

La empresa DADOS quiere ampliar su capacidad productiva y, por lo tanto, pretende planificar 

la inversión en nuevas maquinarias. Por ello se plantea realizar un desembolso inicial de 10.000 

euros. Debido a esta inversión ha realizado una estimación de los flujos netos de caja que se 

pueden generar, los cuales podrían ser de 7.000 euros el primer año y 5.000 euros el segundo 

año. El coste de capital en esta empresa es del 10 % anual. Se pide: 

a) A la empresa DADOS SA,¿le interesa llevar a cabo la inversión? Para ello, utilice el criterio 

del valor actual neto (1 punto) 

 b) Calcule la tasa interna de rentabilidad (TIR) de dicho proyecto de inversión ¿Es aconsejable 

llevar a cabo esta inversión en función de este criterio? (1 punto)  

 

2016 JUNIO, A.  

Explique el concepto de inversión bajo el punto de vista económico (0,5 puntos) y financiero 

(0,5 puntos). Qué tipo de inversión realiza una entidad financiera cuando compra un edificio (0,5 

puntos) Y una constructora que compra en Bolsa acciones de otra empresa (0,5 puntos)  

 

2015 SEPTIEMBRE, A.  

La empresa AKMA S.A. se está planteando fabricar un nuevo producto. Para ello, necesita 

invertir en un nuevo equipo cuya vida útil es de dos años. El coste del equipo asciende a 105.000 

euros. Con la fabricación del nuevo producto, se estima que en dos años pueden obtenerse unos 

flujos de caja de 54.000 euros el primer año y 56.000 euros el segundo. Si el coste de capital de 

la empresa es del 4% anual:  

a) Calcule el Valor Actual Neto (VAN) de esta inversión (0,5 puntos).  

b) Calcule la Tasa Interna de Rentabilidad (TIR) (0,5 puntos).  

c) Indique y explique si este proyecto es aceptable según los criterios del VAN (0,5 puntos) y 

TIR (0,5 puntos).  

 

2015 JUNIO, A.  

Un pequeño empresario está pensando alquilar unas instalaciones para fabricar y vender 

directamente sus productos al público. Las instalaciones se alquilan por dos años. El alquiler (por 

dos años) asciende a 89.000 euros y se tienen que pagar en su totalidad en el momento actual. Si 

los flujos de caja en euros de esos dos años, se estima que sean:  

 



 a) Calcule el Valor Actual Neto (VAN) de esta inversión si el coste del capital es del 4% anual 

(0,5 puntos).  

b) Calcule la Tasa Interna de Rentabilidad (TIR) (0,5 puntos).  

c) Indique y explique si este proyecto es aceptable según los criterios del VAN (0,5 puntos) y 

TIR (0,5 puntos).  

 

2015 JUNIO, A. 

 Defina el concepto de inversión económica (0,5 puntos) y el de tasa interna de rentabilidad de 

una inversión (0,5 puntos).  

 

2015 MODELO, B. 

 Defina el concepto de flujo neto de caja de una inversión, en un periodo de tiempo (1 punto).  

 

2014 JUNIO, B. 

Una empresa estudia la posibilidad de emprender un proyecto de inversión de dos años de 

duración. El proyecto exige la compra de un activo con un desembolso inicial de 76.000 euros. 

Con la actividad que genera dicho activo se esperan unos flujos de caja de 40.000 euros el primer 

año y 41.000 euros el segundo año. El coste de capital de la empresa es el 6% anual.  

a) Calcule el Valor Actual Neto (VAN) y la Tasa Interna de Rentabilidad (TIR) de la inversión 

(1 punto).  

b) Explique si la inversión es aceptable según el criterio del VAN (0,5 puntos).  

c) Explique si la inversión es aceptable según el criterio de la TIR (0,5 puntos).  

 

2014 JUNIO, B. 

El término “inversión” es uno de los vocablos más utilizados en conversaciones coloquiales. 

Hoy día se critica la disminución de las inversiones en I +D que ocasiona la fuga de 

investigadores a otros países y las consecuencias nefastas en un futuro inmediato. Explique: 

a) Concepto de inversión bajo el punto de vista económico (0,5 puntos) y financiero (0,5 

puntos), con la ayuda de un ejemplo.  

b) Tipos de inversiones económicas, de acuerdo con el carácter temporal de las mismas (0,5 

puntos). Proporcione dos ejemplos de cada una de ellas (0,5 puntos).  

 

 

 



2014 SEPTIEMBRE, A.  

Defina el concepto de inversión (0,5 puntos) y explique las diferencias entre inversiones 

económicas e inversiones financieras (0,5 puntos).  

 

2014 SEPTIEMBRE  

Una empresa de calzado quiere diversificar su producción y se plantea para ello emprender dos 

proyectos de inversión. El proyecto A exige la compra de una máquina para la fabricación de 

bolsos con un coste de 60.000 euros de la que va a obtener unos flujos netos de caja de 25.000 

euros el primer año y 35.000 euros el segundo. El proyecto B requiere un desembolso inicial de 

50.000 euros y unos flujos de caja esperados de 30.000 euros cada año durante los dos primeros 

años de la inversión. Se pide:  

a) Calcular el valor de cada uno de los proyectos de inversión según el criterio del valor actual 

neto (VAN), si el tipo de interés anual es del 5% anual. Se considera que el valor residual de la 

máquina es nulo (1,5 puntos).  

b) A partir del resultado obtenido, razonar qué proyecto debería emprender la empresa 

(0,5puntos)  

 

2014 MODELO, B 

 La empresa inmobiliaria IRIAL tiene la posibilidad de invertir en dos proyectos diferentes que 

desea valorar con el criterio del Valor Actual Neto (VAN). El Proyecto A (en la costa) exige un 

desembolso inicial de 90.000 euros y reportaría a los dos años 120.000 euros (por su venta). El 

Proyecto B (urbano) exige una inversión inicial de 95.000 euros y los flujos de caja esperados 

son de 40.000 y 60.000 euros durante el primer y segundo año, respectivamente. Sabiendo que el 

coste de capital de la empresa es el 5% anual, se pide:  

a) Calcular el valor actual neto de cada proyecto (1,5 puntos).  

b) Justificar razonadamente cuál de las dos inversiones debe emprender la empresa (0,5 puntos)  

 

2013 SEPTIEMBRE, B. 

El jefe del departamento financiero de una empresa está analizando la posibilidad de llevar a 

cabo un proyecto, para lo cual cuenta con una inversión inicial de 20.000 euros, pudiendo elegir 

entre dos opciones cuya s características son las siguientes: 

 

 



Teniendo en cuenta que el coste de capital es del 5% anual, se pide:  

a) Determine cuál de los dos proyectos es más viable si utiliza en su análisis el método VAN 

(razone su respuesta) (1 punto).  

b) Determine cuál de los dos proyectos es más viable si utiliza en su análisis el método TIR 

(razone su respuesta) (1 punto).  

 

2013 JUNIO, B  

Defina inversión desde el punto de vista empresarial (1 punto)  

 

2013 JUNIO, A* 

La inversión A requiere un desembolso inicial de 50 unidades monetarias (u.m.) y se estima que 

dará lugar a unos flujos netos de caja iguales a 30 u.m. y 50 u.m. en el primer y segundo año, 

respectivamente. Por otro lado, la inversión B requiere un desembolso inicial X y se espera que 

genere un flujo neto de caja igual a 70 u.m. en el primer año y 50 u.m. en el segundo. Conteste a 

las siguientes preguntas utilizando el criterio del valor actual neto y una tasa de descuento del 6% 

anual:  

a) ¿Qué valores debe tomar X para que la inversión B sea aceptable? (1 punto).  

b) ¿Qué valores debe tomar X para que la inversión B sea no sólo aceptable, sino también 

preferible a la inversión A? (1 punto)  

 

2013 MODELO, A  

Un director financiero de una empresa estudia la posibilidad de realizar un proyecto de inversión 

cuya duración es dos años. Dicho proyecto exige comprar inmovilizado mediante un desembolso 

inicial de 30.000 euros. Asimismo, la inversión genera unos flujos de caja de 19.500 euros el 

primer año y 13.500 euros el segundo año.  

a) Calcule la tasa interna de rentabilidad (TIR) de la inversión (0,75 puntos).  

b) Calcule el plazo de recuperación de la inversión (0,5 puntos).  

c) Siendo el coste de capital de la empresa 5,5% anual ¿sería conveniente el proyecto de 

inversión según el criterio TIR? (0,75 puntos)  

 

2012 SEPTIEMBRE, B 

Una empresa realiza una inversión comprando un activo de inmovilizado material a un precio 

actual de 25.100 euros. La actividad generada por dicha inversión supone unos flujos de caja de 

13.400 euros el primer año y 13.400 euros el segundo año. El coste medio del capital de la 



empresa es el 5% anual. Se pide:  

a) El valor actual neto (VAN) de la inversión (0,5 puntos) ¿es conveniente para la empresa 

realizar la inversión según el criterio VAN? ¿por qué? (0,5 puntos).  

b) La tasa interna de rentabilidad (TIR) de la inversión (0,25 puntos) ¿es conveniente para la 

empresa realizar la inversión según el criterio TIR? ¿por qué? (0,75 puntos)  

 

2012 JUNIO, B 

La empresa SUN tiene la posibilidad de realizar una inversión que va a suponer un desembolso 

inicial de 15.890 euros y unos flujos de caja de 7.800 euros el primer año y 9.000 el segundo 

año. El plazo de inversión es de dos años y el coste del capital es del 5% anual.  

a) Calcule el VAN de la inversión (0,5 puntos).  

b) ¿Según el criterio VAN la inversión es aceptable? (0,25 puntos). ¿Por qué? (0,25 puntos).  

c) Calcule la TIR de la inversión. (0,5 puntos).  

d) ¿Según el criterio TIR la inversión es aceptable? (0,25 puntos). ¿Por qué? (0,25 puntos).  

 

2012 MODELO, A  

El gestor del departamento financiero de una empresa tiene que decidir si son aceptables los 

proyectos de inversión A y B y cuál es el mejor para su empresa. El proyecto A supone un 

desembolso inicial de 200.000 euros y unos flujos de caja de 125.000 euros al finalizar el primer 

año y 93.000 euros al finalizar el segundo año. El proyecto B implica un desembolso en el 

momento actual de 240.000 euros y unos flujos de caja de 147.000 euros dentro de un año y 

108.000 euros dentro de dos años. Con estos datos:  

a) Calcule la Tasa Interna de Rentabilidad (TIR) del proyecto A y del proyecto B (1,5 puntos).  

b) Si el coste de capital de la empresa es el 5% anual, explique si son aceptables los proyectos de 

inversión A y B y cuál es mejor para la empresa (0,5 puntos).  

 

2012 MODELO, B  

¿Qué es una inversión? (0,5 puntos). Exponga dos ejemplos de inversión (0,5 puntos).  

 

2011 SEPTIEMBRE, A 

 Una empresa tiene la posibilidad de elegir entre dos proyectos de inversión. El proyecto A tiene 

un desembolso inicial de 23.500 euros y los flujos netos de caja son 10.000 euros en el primer 

año y 17.500 en el segundo año. El proyecto B requiere un desembolso inicial de 14.200 euros y 

los flujos netos de caja son iguales a 9.000 euros en el primer año y 6.000 euros en el segundo.  



a) Calcule el plazo de recuperación de los dos proyectos e indique qué proyecto sería preferible 

siguiendo este criterio (1 punto) 

b) Teniendo en cuenta un coste de capital de 9% anual, calcule el valor actual neto (VAN) de 

cada proyecto y explique qué proyecto sería mejor (1 punto).  

 

2011 SEPTIEMBRE, B. T 10  

Defina el concepto de inversión desde el punto de vista de la empresa (0,5 puntos). En el balance 

de situación de la empresa, ¿en qué partida se ven reflejadas las inversiones? (0,5 puntos).  

 

2011 JUNIO, A  

Una empresa debe decidir entre dos proyectos de inversión. El proyecto A requiere un 

desembolso inicial de 120.000 euros y se espera que reporte unos flujos de caja de 65.000 euros 

el primer año y de .70.000 euros el segundo y último año. Por su parte, el proyecto B necesita un 

desembolso inicial de 300.000 euros y' se espera que produzca unos flujos de caja de 185.000 

euros el primer año y de 200.000 euro§- el segundo y último año. El coste de capital es del 8,5% 

anual. Se pide: 

 a) ¿Cuál es preferible si se utiliza el criterio del plazo de recuperación o pay-back? (0,5 puntos). 

Justifique su respuesta (0,25 puntos).  

b) ¿Y si se utiliza el criterio de la tasa interna de retorno (TIR)? (0,75 puntos). Justifique su 

respuesta (0,5 puntos). Nota: año: 360 días; mes: 30 días.  

 

2011 JUNIO, MATERIAS COINCIDENTES, B Explique los conceptos de inversión productiva 

y de inversión financiera (1 punto). 2011 JUNIO, MATERIAS COINCIDENTES, B ¿Cuáles son 

los criterios que se pueden aplicar para la clasificación de inversiones de las empresas? (0,75 

puntos). ¿Cuáles son las clases de inversiones según dichos criterios? (0,75 puntos). Enumere las 

partidas del activo del balance de situación de forma ordenada (0,5 puntos). 

 

2011 JUNIO, MATERIAS COINCIDENTES, B 

Un empresario tiene que decidir entre dos proyectos de inversión. El primer proyecto consiste en 

la participación en una sociedad limitada durante dos años, que se dedica al diseño de joyas, con 

una inversión inicial de 2 millones de euros y unos ingresos de 1,5 millones el primer año y una 

disminución el segundo año del 25% respecto del primero. El segundo proyecto es la compra de 

una franquicia de ropa deportiva, que supone una inversión inicial de 1,5 millones de euros y 

unos ingresos el primer año de 850.000 euros y el segundo año los ingresos son un 40% superior 

al primero. La tasa de interés en el primer proyecto es el 8% anual y en el segundo el 6% anual. 

 a) Cuál es preferible si se utiliza el criterio del Valor Actual Neto (VAN) (1 punto).  



b) Explique por qué se ha elegido el proyecto del apartado a) (1 punto).  

 

2011 MODELO, A  

La empresa ExoticVac está pensando en realizar un proyecto de inversión con un desembolso 

inicial de 100.000 euros por el que espera obtener unos flujos de caja de 54.000 euros en el 

primer año y de 68.000 euros en el segundo. El coste del dinero es del 5% anual. Se pide:  

a) Calcular el Valor Actual Neto (VAN) (0,75 puntos).  

b) Calcular la Tasa Interna de Rentabilidad (TIR) (0,75 puntos).  

c) Razone si el proyecto de inversión se debería llevar a cabo, según los criterios anteriores (0,5 

puntos).  

 

2010 SEPTIEMBRE, MATERIAS COINCIDENTES, A  

Una empresa debe decidir entre dos proyectos de inversión. El proyecto CD requiere un 

desembolso inicial de 250.000 euros y se espera que reporte unos flujos de caja de 120.000 euros 

el primer año y de 80.000 euros el segundo y último año. Por su parte, el proyecto AB necesita 

un desembolso inicial de 400.000 euros y se espera que produzca unos flujos de caja de 190.000 

euros el primer año y de 210.000 euros el segundo y último año. Se pide:  

a) ¿Cuál es preferible si se utiliza el criterio del plazo de recuperación o pay-back? (0,5 puntos). 

Justifique su respuesta (0,5 puntos).  

b) ¿Y si se utiliza el criterio del Valor Actual Neto (VAN), sabiendo que el coste de capital es del 

10% anual? (0,5 puntos). Justifique su respuesta (0,5 puntos)  

 

2010 SEPTIEMBRE, FASE GENERAL, B.  

La empresa JV desea llevar a cabo un nuevo proyecto de inversión valorado en 600.000 euros. El 

proyecto tiene una duración de dos años y los flujos de caja que espera obtener por la realización 

del proyecto son de 250.000 euros el primer año y de 400.000 euros el segundo año. Si el coste 

del dinero es del 6 % anual:  

a) Calcule el Valor Actual Neto (VAN) de esta inversión y razone si recomendaría a la empresa 

aceptar el proyecto (1 punto) Septiembre 2010 fase general B.  

b) Calcule la Tasa Interna de Rentabilidad (TIR) de esta inversión (1 punto). 

 

 2010 SEPTIEMBRE, FASE GENERAL, A. También tema 11  

Enumere y clasifique, según su plazo de realización, los activos que puede comprar y/o poseer 

una empresa (1 punto). Explique cuatro diferencias entre las inversiones a largo plazo y a corto 



plazo de la empresa (1 punto)  

 

2010 SEPTIEMBRE, FASE ESPECÍFICA, A  

Una empresa debe decidir entre dos proyectos de inversión. El proyecto A requiere un 

desembolso inicial de 110.000 euros y se espera que reporte unos flujos de caja de 60.000 euros 

el primer año y de 80.000 euros el segundo y último año. Por su parte, el proyecto B necesita un 

desembolso inicial de 180.000 euros y se espera que produzca unos flujos de caja de 50.000 

euros el primer año y de 160.000 euros el segundo y último año. Se pide:  

a) ¿Cuál es preferible si se utiliza el criterio del plazo de recuperación o pay-back? (0,5 puntos). 

Justifique su respuesta (0,5 puntos). 

b) ¿Y si se utiliza el criterio del Valor Actual Neto (VAN), sabiendo que el coste de capital es del 

7% anual? (0,5 puntos). Justifique su respuesta (0,5 puntos)  

 

2010 JUNIO, MATERIAS COINCIDENTES, A  

Una empresa está analizando la posibilidad de realizar un proyecto de inversión para un plazo de 

dos años. Dicho proyecto implicaría comprar activos desembolsando, en el momento actual, 

9.000 €. Los activos generarían unos flujos de caja de 4.700 € el primer año y 4.800 € el segundo 

año.  

a) Calcule el valor actual neto (VAN) del proyecto de inversión si el tipo de interés de descuento 

que se aplica es del 3 % anual (0,75 puntos). 

 b) Calcule el VAN si el tipo de interés de descuento que se aplica es del 8 % (0,75 puntos).  

c) ¿Es aceptable este proyecto de inversión según el VAN? Justifique su respuesta (0,5 puntos)  

 

2010 JUNIO, FASE GENERAL, A  

Una empresa dispone de los siguientes datos sobre dos inversiones A y B, cuya duración es de 2 

años: desembolso inicial de la inversión A: 60.000 euros, flujos de caja de la inversión A: 35.000 

euros durante el primer año y 50.000 durante el segundo; desembolso inicial de la inversión B: 

70.000 euros, flujos de caja de la inversión B: 30.000 euros durante el primer año y 50.000 

durante el segundo. El coste del dinero es del 7% anual.  

a) Calcule el Valor Actual Neto (VAN) de la inversión A (0,75 puntos).  

b) Calcule el VAN de la inversión B (0,75 puntos). c) Justifique cuál de las dos inversiones 

llevaría a cabo (0,5 puntos).  

 

 



2010 JUNIO, FASE ESPECÍFICA, B  

Un directivo quiere decidir si una inversión se acepta o se rechaza. La inversión tiene una 

duración de dos años y exige un desembolso al inicio de 16.400 €. Los cobros esperados de dicha 

inversión, tanto el primer año como el segundo año, son 9.000 € por año.  

a) ¿Cuál es el Valor Actual Neto (VAN) de la inversión para un tipo de interés del 4,5% anual 

(0,75 puntos)?  

b) ¿Cuál es el VAN de la inversión para un tipo de interés del 6,7% anual? (0,75 puntos).  

c) Con los datos anteriores, explique si es aceptable esa inversión (0,5 puntos). 

 

2010 MODELO, A 

 Una empresa debe decidir entre dos proyectos de inversión: 1. Proyecto B requiere un 

desembolso inicial de 16.000 euros y se espera que genere unos flujos de caja de 18.000 euros el 

primer año y de 2.000 euros el segundo y último año. 2. Proyecto D necesita un desembolso 

inicial de 14.000 euros y se espera que produzca unos flujos de caja de 8.000 euros el primer año 

y de 20.000 euros el segundo y último año. Con la información anterior se pide:  

a) ¿Cuál es preferible si se utiliza el criterio del plazo de recuperación o pay-back? (0,5 puntos). 

b) ¿Y si se utiliza el criterio del VAN, sabiendo que el coste de capital es del 6% anual? (1 

punto).  

c) Justifique su respuesta en ambos casos (0,5 puntos).  

 

2009 SEPTIEMBRE, B  

Una empresa quiere elegir entre dos proyectos de inversión. En el proyecto X, el desembolso 

inicial es de 2 millones de euros y los flujos de caja que se obtendrían en dos años serían 1 

millón de euros el primer año y 3 millones de euros el segundo año. En el proyecto Y, el 

desembolso inicial sería de 4 millones de euros y los flujos de caja obtenidos en dos años serían 

2 millones de euros el primer año y 6 millones de euros el segundo. 

a) Calcule la tasa interna de rentabilidad de cada proyecto (1,5 puntos).  

b) Compare estas tasas y explique el resultado obtenido (0,5 puntos).  

 

2009 JUNIO, B 

Una empresa debe decidir entre dos proyectos de inversión. El proyecto H requiere un 

desembolso inicial de 10.000 euros y se espera que reporte unos flujos de caja de 2.000 euros el 

primer año y de 9.000 euros el segundo y último año. Por su parte, el proyecto Z necesita un 

desembolso inicial de 12.000 euros y se espera que produzca unos flujos de caja de 4.000 euros 

el primer año y de 10.000 euros el segundo y último año. Se pide:  



a) ¿Cuál es preferible si se utiliza el criterio del plazo de recuperación o pay-back? (0,5 puntos). 

b) ¿Y si se utiliza el criterio del Valor Actual Neto (VAN), sabiendo que el coste de capital es del 

10%? (1 punto).  

c) ¿Emprendería usted alguno de los dos proyectos? (0,5 puntos).  

 

2009 MODELO, A 

Una empresa tiene que decidir entre dos proyectos de inversión a partir de los datos siguientes: 

Proyecto A: - Desembolso inicial: 12.000 € - Pagos a realizar durante el primer año: 4.000 € - 

Pagos a efectuar el segundo año: 6.000 € - Cobros obtenidos el primer año: 16.000 € - Cobros 

obtenidos el segundo año: 18.000 € 

● Proyecto B: - Desembolso inicial: 14.000 € - Pagos a realizar durante el primer año: 8.000 € 

- Pagos a efectuar el segundo año: 10.000 € - Cobros obtenidos el primer año: 20.000 € - Cobros 

obtenidos el segundo año: 24.000 € Determinar:  

a) Cuál de las dos inversiones es más conveniente para la empresa, suponiendo un tipo de 

interés del 5% para los dos años (1 punto).  

b) Cuál de las dos inversiones sería más conveniente para la empresa, si el tipo de interés fuera 

del 5% para el primer año y del 8% para el segundo (1 punto).  

 

2008 SEPTIEMBRE, A  

Un fabricante de camisetas de algodón desea abrir una nueva fábrica y tiene dos opciones de 

localización: 

• Tarrasa. El desembolso inicial sería de un millón de euros, generándose unos flujos de caja 

estimados de 550.000 € y de 625.000 € en el primer y segundo año, respectivamente. 

• Mérida. El desembolso inicial sería de 800.000 €, generándose unos flujos de caja estimados 

de 250.000 € y de 700.000 € en el primer y segundo año, respectivamente. El coste del capital es 

del 10 %. Se pide:  

a) ¿Cuál es el valor actual neto (VAN) de cada inversión? (1 punto.)  

b) ¿Qué ciudad elegiría el fabricante para instalar la fábrica y por qué? (1 punto.)  

 

2008 MODELO, A  

Dado un proyecto de inversión que requiere un desembolso inicial de 30.000 euros y se espera 

que reporte unos flujos de caja de 4.000 euros el primer año, 9.000 euros el segundo, 12.000 

euros el tercer año, 6.000 euros el cuarto, 2.000 euros el quinto y 3.000 euros el sexto y último 

año. Se pide:  



a) Plantee la expresión del valor actual neto (VAN) (1 punto).  

b) Analice gráficamente la función “Valor Actualizado Neto”, dependiendo de la variable “tipo 

de actualización o descuento” (1 punto).  

 

2008 JUNIO, A  

Defina y explique el significado económico de la depreciación  

 

2008 JUNIO, A  

Una empresa se plantea dos proyectos de inversión. El primero implica un desembolso de 5 

millones de euros. El estudio previo prevé que genere unos flujos de caja de 2 millones el primer 

año, 4 millones el segundo. El segundo proyecto es también de 5 millones de euros. La inversión 

para este segundo proyecto generará unos flujos de caja a lo largo de dos años de 4 millones el 

primero y de 2 millones el segundo. El valor residual se estima inexistente. Determine cuál de los 

dos proyectos de inversión, suponiendo un tipo de interés de mercado del 5% anual, es mejor:  

a) Aplicando el método del plazo de recuperación (1 punto). 

 b) Aplicando el método del VAN. Razone ambas respuestas (1 punto).  

 

2008 JUNIO, B 

 Las empresas para poder llevar a cabo la selección de las inversiones, emplean 

fundamentalmente los siguientes criterios: Criterios dinámicos (Valor Actual Neto, Tasa Interna 

de Rentabilidad) y criterios estáticos (Plazo de Recuperación o Pay Back). Explique las 

diferencias entre los criterios de selección de inversiones mencionados (2 puntos).  

 

2007 SETIEMBRE, B*. Ojo, 5 períodos.  

Una empresa debe decidir entre dos proyectos de inversión. El proyecto X requiere un 

desembolso inicial de 30.000 euros y se espera que reporte unos flujos de caja de 18.000 euros el 

primer año, 8.000 euros el segundo, 4.000 euros el tercer año, 20.000 euros el cuarto y 3.000 

euros el quinto y último año. Por su parte, el proyecto Y también necesita un desembolso inicial 

de 30.000 euros y se espera que produzca unos flujos de caja de 4.000 euros el primer año, 8.000 

euros el segundo, 14.000 euros el tercer año, 36.000 euros el cuarto y 22.000 euros el quinto y 

último año. Se pide:  

a. ¿Cuál sería preferible si se utilizara el criterio del plazo de recuperación o pay-back? (0,5 

puntos).  

b. ¿A su entender, sería lógica dicha elección? (1 punto).  

c. Plantee la expresión del Valor Actual Neto del proyecto X (0,5 puntos).  



2007 MODELO, A*.  

Un banco ha concedido un préstamo de 800.000 € a la empresa DADE por el que, en cada uno 

de los dos años de su duración, le cobrará un interés del 12 %. El último año, la empresa deberá 

devolver al banco el principal del préstamo y los intereses del último año. Se pide:  

a) Cuál es el desembolso inicial y los flujos de caja de la inversión que realiza el banco (1 punto). 

b) Cuál es la TIR de ésta inversión.  

 

2007 JUNIO, A*.  

Un empresario tiene la posibilidad de invertir en dos proyectos:  

a. Compra de un barco en construcción con una inversión de 100.000 euros. Con la venta del 

mismo, transcurridos dos años, obtendría 130.000 euros.  

b. La puesta en marcha de una fábrica de caramelos con una inversión de 300.000 euros y unos 

flujos de caja de 150.000 y 160.000 euros, durante el primer y segundo año, respectivamente. Se 

quiere saber en qué opción debería invertir el empresario y por qué (2 puntos).  

 

2006 SEPTIEMBRE, B Y 2005 SEPTIEMBRE, B*.  

A la empresa ARDILLA, S.A., que realiza trabajos en el sector del turismo rural, se le presenta 

la posibilidad de acometer un proyecto de inversión con las siguientes características: - Duración 

del proyecto: 2 años. - Inversión inicial: 2.100 millones de euros. - Coste del dinero: 5%. - Flujos 

de caja esperados: 750 millones de euros el primer año y 900 millones de euros en el segundo 

año. Como la empresa no tiene personal capacitado para resolver el problema y tomar una 

decisión, le contrata a usted para que:  

a) Calcule el valor actual neto. (0,75 puntos) 

b) Calcule la TIR de este proyecto. b) Calcule el plazo de recuperación. (0,75 puntos)  

c) Razone si el proyecto se debe llevar adelante teniendo en cuenta los criterios utilizados. (0,5 

puntos)  

 

2006 MODELO, A* 

A una empresa se le plantean dos alternativas de inversión:  

a. Llevar a cabo un proyecto que supone una inversión inicial de 6 millones de €, con una 

duración de 2 años y unos flujos de caja de 4 y 3 millones de €, respectivamente.  

b. Colocar los 6 millones de €en un fondo de inversión en renta fija durante esos dos años, con 

una rentabilidad garantizada del 10 %. Razonar cuál de las dos alternativas es más rentable para 

el empresario (2 puntos)  



2006 JUNIO, A  

La empresa PIEDRASA, que fabrica diferentes tipos de piedra natural para embellecimiento de 

hogares,necesita llevar a cabo un proyecto de inversión a dos años con las siguientes 

características: inversión inicial de 1.500 millones de euros y un coste del dinero del 4,3% anual. 

Si los flujos de caja esperados en este periodo son de 275 millones de euros en el año 1 y de 650 

millones de euros en el año 2, se pide:  

a) Calcule el valor actual neto (1 punto).  

b) Calcule el plazo de recuperación y razone si se debe llevar adelante el proyecto teniendo en 

cuenta los criterios utilizados (1 punto).  

 

2006 MODELO, A.  

Explique los conceptos de amortización y amortización acumulada y el significado de sus 

respectivos saldos 2005 MODELO, A Un fabricante de bicicletas está valorando la posibilidad 

de instalar una nueva tienda, planteándose las siguientes posibilidades: 

● Opción 1: Localizar la tienda en Segovia. Esto supone un desembolso inicial de 

100.000 €generándose unos flujos de caja estimados de 55.000 € y 70.000 € en el primero y 

segundo año, respectivamente. 

● Opción 2: Localizar la tienda en Jaén. Esto supone un desembolso inicial de 80.000 

€generándose unos flujos de caja estimados de 25.000 € y 70.000 € en el primero y segundo año, 

respectivamente. El coste del capital es del 10 %. Se quiere saber:  

a. ¿Cuál es el Valor Actualizado Neto de cada inversión? (1 punto) 

 b. Con los datos anteriores, ¿Qué ciudad elegirá el fabricante para instalar la tienda y por 

qué? (1 punto).  

 

2005 MODELO, B  

Una empresa desea llevar a cabo un proyecto de inversión valorado en 250.000 €.El proyecto 

tiene una duración de dos años. Los flujos de caja que espera obtener por la realización del 

proyecto son de 150.000 € el primer año y 160.000 € el segundo año. Si el coste del dinero es del 

10 % anual, se pide:  

a) Determinar el plazo de recuperación (pay-back) de esta inversión, expresado en años (0,5 

puntos).  

b) Calcular el Valor Actual Neto (VAN) de esta inversión. ¿Recomendaría a la empresa aceptar 

el proyecto? ¿Por qué? (1 punto).  

c) Calcular la TIR de esta inversión. (0,5 puntos)  

 



2004 SEPTIEMBRE, A  

Ponga un único ejemplo en el cual pueda explicar los siguientes conceptos: depreciación, cuota 

de amortización, amortización y amortización acumulada (2 puntos)  

 

2004 SEPTIEMBRE, B 

Usted forma parte del departamento de inversiones de la empresa FIMERSA y tiene sobre la 

mesa dos proyectos de inversión con las siguientes características (en miles de euros): 

PROYECTOS DE INVERSIÓN 

 

Se pide:  

a) Calcular la tasa interna de rentabilidad de cada proyecto y razonar, según este criterio, cuál es 

el proyecto más conveniente (0,5 puntos).  

b) Calcular el plazo de recuperación de cada proyecto y razonar, según este criterio, cuál es el 

proyecto más conveniente (0,5 puntos).  

c) ¿Qué inconvenientes tiene el plazo de recuperación como método de selección de inversiones? 

(1 punto).  

 

2004 MODELO, A*. 

 El Sr. García ha comprado un apartamento por 100.000 euros y espera venderlo dentro de 1 año 

en 132.000 euros.  

a. ¿Cuál sería la TIR de esta inversión? (1 punto).  

b. Si esta rentabilidad es menor que el tipo de interés, o coste de la deuda, ¿se deberá de llevar a 

cabo la inversión desde el punto de vista del criterio del VAN? Razone la respuesta (1 punto). 

 

2004 JUNIO, A  

Una empresa tiene que decidir si es rentable una inversión que le ofrecen para dos años. Las 

características de la inversión son: desembolso inicial 12.000 euros; flujo de caja esperado del 

primer año 7.000 euros; flujo de caja esperado del segundo año 6.000 euros. Sabiendo que el tipo 

de interés del capital es del 8%, ¿Es rentable la inversión ofertada a la empresa? ¿por qué? (2 

puntos).  

 



2003 SEPTIEMBRE, A  

Explique en qué consiste el criterio del plazo de recuperación o pay-back (1 punto) y cite dos de 

sus principales inconvenientes (1 punto).  

 

2003 MODELO, A  

Una inversora ha de decidir entre dos posibles proyectos, disponiendo de la siguiente 

información: Proyecto 1: Desembolso inicial: 3.000 euros; coste del capital: 6 %; flujo de caja 

año 1: 4.000 euros; flujo de caja año 2: 5.000 euros. Proyecto 2: Desembolso inicial: 4.000 euros; 

coste del capital: 9 %; flujo de caja año 1: 3.600 euros; flujo de caja año 2: 4.400 euros. Se pide: 

● Determine qué proyecto presenta un valor actualizado neto mayor (1 punto). 

● Para la inversión en el proyecto 2, ¿Qué coste máximo del capital puede aceptarse para que 

resulte rentable? (1 punto).  

 

2003 JUNIO, A  

Defina el concepto de flujo neto de caja de una inversión en un periodo de tiempo (l punto). 2003 

JUNIO, A Dados los siguientes proyectos de inversión: PROYECTO H: -7.000/7.000/5.000 

PROYECTO Z: -7.000/5.000/10.000 a) ¿Cuál es preferible si se utiliza el criterio del plazo de 

recuperación o pay-back? (0,5 puntos). 

b) ¿Y si se utiliza el criterio del VAN, sabiendo que el coste de capital es del 10%? (1 punto).  

c) Justifique su respuesta en ambos casos. (0,5 puntos).  

 

2002 SEPTIEMBRE, A.  

La empresa CHIPS, S.A. ha efectuado ventas a crédito por 102.000 euros durante el ejercicio 

2001, manteniendo un saldo medio de clientes de 8.500 euros. Asimismo ha realizado compras a 

crédito a proveedores por 7.200 euros, manteniendo un saldo medio de 1.200 euros Con los datos 

anteriores se pide:  

a) Explique el concepto del periodo medio de maduración (0,5 puntos)  

b) Calcule el periodo medio de maduración de clientes y proveedores (0,5 puntos)  

c) Emita su opinión sobre la política de cobros y pagos que tiene la empresa (1 punto).  

 

2002 SEPTIEMBRE, A  

Un fabricante de automóviles está analizando la posibilidad de instalar una nueva planta de 

producción. Se le plantean dos opciones:  

Opción 1: Localizarse en Madrid. Esto le supone un desembolso inicial de 1.000.000 euros, 



generándose unos flujos de caja de 550.000 euros y de 625.000 euros en el primer y segundo año 

respectivamente.  

Opción 2: Localizarse en Barcelona: Esto le supone un desembolso inicial de 800.000 euros, 

generándose unos flujos de caja de 250.000 euros y de 700.000 euros en el primer y segundo año 

respectivamente. El coste del capital es en ambos casos del 10%.  

a) Determine el Valor Actualizado Neto de cada una de las inversiones. (1 punto)  

b) En base a este criterio, explique qué opción elegirá y por qué. (1 punto)  

 

2002 JUNIO, A*  

Un comerciante dispone de 10.000 euros. Con el objetivo de obtener la máxima rentabilidad, 

tiene que decidir entre dos posibilidades de inversión: - Participar con otros comercios en la 

apertura de una sucursal de venta en un nuevo centro comercial, lo que le supone un desembolso 

inicial de 10.000 euros, y unos flujos de caja de 4.650 y 7.000 euros respectivamente. - Invertir 

los 10.000 euros durante dos años en un fondo de inversión, con una rentabilidad anual del 8%.  

a) ¿Qué alternativa elegirá? (1 punto)  

b) En el caso del fondo de inversión, suponiendo unos flujos de caja de 800 y 10.800 euros al 

final de cada año, obtenga el valor actualizado neto con un coste del capital del 8%. (1 punto)  

d) Calcula el pay-back en el primer caso.  

 

2002 JUNIO, B 

 A la empresa TABLASA, que realiza trabajos en el sector de la madera, se le presenta la 

posibilidad de acometer un proyecto de inversión con las siguientes características: - Duración 

del proyecto: 2 años. - Inversión inicial: 1.100 millones de euros. - Coste del dinero: 4% anual. - 

Flujos de caja esperados: 450 millones de euros en el primer año y 800 millones de euros en el 

segundo año. Como la empresa no tiene personal capacitado para resolver el problema y tomar 

una decisión, le contrata a usted para que: - Calcule el Valor Actual Neto (0,5 puntos). - Calcule 

el plazo de recuperación (0,5 puntos). - Razone si el proyecto se debe llevar adelante teniendo en 

cuenta los criterios utilizados (1 punto).  

 

2001 JUNIO, A  

Supuesto un proyecto de inversión definido por los siguientes datos: 

Desembolso inicial: 40 euros, Flujo neto de caja del primer año: 35 euros; Flujos netos de caja de 

los años segundo y tercero: 15 euros cada uno; Tasa de actualización o coste de capital: 30 % 

anual. Se desea conocer:  

a) El valor actual neto (VAN) y el tanto interno de rendimiento (TIR) (1 punto)  



b) ¿Merece la pena llevar a cabo la inversión? Razone su respuesta (1 punto)  

 

2001 MODELO, A**  

 

D. José ha recibido una herencia de 12 millones de u.m. Con este dinero, decide comprar 

acciones de Telefónica y Endesa en la Bolsa de Madrid, a partes iguales, a un precio de compra 

de 4000 u.m./acción la primera y 3000 u.m./acción la segunda. Un año después vende sus 

acciones a un precio de 4500 u.m./acción de Telefónica y 3200 u.m./acción de Endesa. 

Suponiendo que no existen impuestos, calcule:  

a. Cuánto dinero tiene después de la venta.  

b. La rentabilidad (en porcentaje) que ha obtenido en un año. 


